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SI TIENES PROBLEMAS

TECrilCOS, LLAMA AL LABORATORIO

DE LOflDTTHUN

93 / 329 24 62
93 / 329 24 16

Cual quier dificultad te la resolveremos por teléfono.

Para cargar los programa* qu-ti presenéamci* actuad

tití «3 Ngütoflfá iütmn

Corfc@d:ál& el ordenador a la red eléctrica, Comprobad
que rodas \m conedorraswn cometas, IrM&whtcrtd b
cassette em ila grabadotá. cuidad -que la cinta esEé re-

bobÉnda.
Cuando en pantalla os apafesea el cursor ladead b
lílñitiMCdfifi de CSrga que sé irxdiOi en ágete programa
Inmedsatáménl? poned en marcha b grabadora y»

¿Ljforriá'tkftrnent? el ordenador prarpíterá ü ra^íir fl

pro^onrm,

Espetad a trac Ja carga se hsv& fflmpítfiacfo pana pu

«ar la teda STOP de ía grabadora

EÍN CASO DE DIFICULTAD DE CARGA
Si t-en£i& dHicultad er cargar el programa, he aquí al-

gymou cerawjof gura podfín fcyuderw
VOLUMEN- El Quinen dtí registrador o aparata

rep?oíliicU3r di cassettes, debe ser lo sufictePtemente

abo

TONO S d apararo reproductor de calenes Nene
un solo mando para regular eL tono-, éste nene que

coíoé«m Manpra al reiédw di ftgudsr (tugo . En ca-

so tk qü.e«?tíslañ ^ranos mandos, hay que regulados

h^ia (¿iieneir te frecyenEáa medLü*afa¡-

AZfMUT, Paf4 regubr el ¿amul (grado du indinadím
de] cabezal ce lectuia con La cinta) , colocar una casse-

tte en el regisUadOf, -ptikaí PLAY y teguJaj* un

queño tüíniSo que hay defr&s drf »be¿9J de «tyra
hásiá cj-Lie f& ctjriükja el Manido agudo más f Jiírti? Et

4eor. el ^rstre la dría de ka paswíte y él

cabera) de kdura. debe ser lo mái e^ftdo po^We
,
De

esa forma ,. ¡se obtenefrfe la señal fuerte y aguda qu^r tn-

díCAlTW^



Juega y apremie .

GOLOSO
L juogo ron*!Mr en oiir el jugetLctt

:ebe guiar ¿[ hom tar^rrlQ gqlosd,

.jue aparee ^ en Ja parn- r
,, de la

^uTálb, é lr£ve& dél ¡ab%-í;nlD para

qiiv &c vaya Bttlttltinclc» kn i ¿¡ ai chjJüs

que íe eneu-entran dispersados por

^: nwnio, R*a& «Ito, d«b<r¿ utüiftttfr

t
:

_»aystock o ;lesi las ttc, a.s cu isora &

.

Hay que tJWWü cuidado cocí el ovm
'lie intentará Tmlgrib y rsrrbaén con
las paredes del laberinto

f- ugad « r J lsp

n

n é tie tre? H í ítnbres

pueril jjmenUr ^ «- --n-
Jrñ le

cydTtü panu, j A medida que pasa
* : t--n ipí i * Bonm l|f &| ü

ne¿|ftlKo ¿¡ firn;fel dv ' pantalla

Tu-fifaiá punlCiH

Para pasar Ji ¡wiidto se duben en
i:; Liífl r lodos, lh cara melos

EL MURO
ti füegü en que mi una. pe

. ,ia stí que destruir un ^11 ro &i

luadci en la mitad ujpertor de la

pinta Lia.

Paj® ello hp *; urfarfi una raqueta la

cual podrá ser tosga o ccrts -según hi

elecdón.

ti juego tem na ruando £.* N in per

•- do riñen pt’-niAí

GRAFICOS
DE BARRAS
hsir e-i un programa que muestra

íífáíiLdMii k 50 bríl fii- q 4^ repti.

wriün otre - 10 valores

t?na \íw inírí dundos V* •alores de

O a 100, no* i-r^Tccerár h* bairas

a lo vw qu* msindtaBií a qué valer

¿OTVéfpóride cada bárra

MATES
Programa quu pondrá a prueba
vuestra capacidad para, resolver c£i-

culo?. maT^mádcasi Emilio* que áe

VCTátl Incrímentados pn dlificLlitad 3

mídldfl que aciviles 1 i> su-ce^va*-

preguntan. Primero hav que
-no di1 los Embaíos de U¡ opémcíñn
que 5* de-st^e. jecdiiar + —

* ?
i

i indicar ^1 nu cí de dtficuSiiari y \n vu
.ocid ¡ti} con qut' debemos respon

dei. escogiendo enfre J ü 9
Debererrc^ fespofíder vquÉw
rdrnca y ^ íf m^-nor n^r pe posible

d ais H preguntas de materntíScas,

p&m Arfo ^?qisidn conurntar en ur.

nlvül §mpedor

¡ATENCION!' Siempre
que salga en pantalla
FILÉ ALREADY OPEN
ejecutar RUN + RETUN.



^sívvW^

ATENCION:

¡OTRA GRAN
PROMOCION
LOAD’N’RUN!

¡REGALOS PARA TODOS!

Por cada suscripción recibida du-
rante este mes, se entregará GRA-
TIS la «AGENDA INFORMATICA»
LOAD’N’RUN 1986.
No perdáis esta ocasión para con*
seguirla, es imprescindible para to-

dos los aficionados y profesionales

de la informática.

DESEO SUSCRIBIRME POR
* 12 EJEMPLARES Y 12 CASSETTES

,

POR 9 475 Pte.

GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS
EL IMPORTE LO HARE EFECTIVO
* POR GIRO POSTAL NUM.
* POR TALON NOMINATIVO ADJUNTO
CONTRA REEMBOLSO A LA RECEPCION DEL

BOLETIN DE SUSCRIPCION

LOAD'N'RUN
NOMBRE YAPELUDOS

DOMICILIO

CIUDAD

FECHA

7LÉ

DP
FIRMA



Juego y aprende

CODIGO
SECRETO
Can í^TUTwndrr programa

mandar meraa^ u guar-

dar líXTOS en clave, para que no

pueda entender natta una G*?src.*?a

persona

Lú reliar; "I de tíite ptu^amü es [a de

codificar y dése edificar palabra* o

secuemas di? psbbras

Una v<?£ ca^d i i^n memoria d-ehe

FnüS litdkdt ten una «C- o una *pT»

M quti*m64 tedllívill <3 dí^udlhiai
respesfa/amerhl-e

Su «i muy icnci n hay que
innreducir el texrn-para aegciidftEFier

Hl oblen ei la da- c,

Epempío
Codificad^! hfOLA - SPW.EÍ

Ctecodrfcaclín -MPBF ü 5VO-
- LÜADXKUh f TIv v/ME-COCOS

CALCULO
DEL DIA DE
LA SEMANA

S«^TAOTwm? mucTi de L--.ninv<

senfe cunead ad por üfiber ri día dír

Id amurra **n natfütftis * mal
QUíei otf-fi tac isa que 5*?a importante
pitra VOSOÍTOf. can i*SUi p»r*¿Tijril6
que 05 hornos preparado es muy
srtn-; :¡íí avenguarlo ñ&d& mÁ\ ii«m*

riHj^ que enliiir d día. ti rrts y e\

año y acta xguMo floreceré c) dita

de íji >err:.*' a de l¿ fecha íi cuís
uún

POR TELEFONO
ES INMEDIATO

LLAMA AL
(UJMMUJ HJ.31 U

asaas ja
r Al*.A AfrüiwMUi

r*® _ j«^ui e

n NlüH a fc NL ¡pL

El jUÉ?g::- ccínstífp ?v ir COCnfíftclü W
UüS bí ulífuqü que hay, tísparor üsa
pejr 1o& «¿i verso*: p^-siílrss del ¡abe

rlnÉo

Tienes que T ern m -I -i 1 =i CQtt Oh;

riK?¡iüLE¿n>s iif ¡ripearán se&ju
tu c:ammn p itir^nfaráTi a vez ce
fourane a t|

Ííispnru 1 ^ de ruano i*id¿i% por p^ts

talla.

La pnr^lLi Í.I- líítkIuít^ cuando lo
el úkkme punto



Juega y aprende

ADIVINANZA

N&rma&mttme én programas d#

evfi? exilio 5^ Ira La de adivinar mi rus

uñero que e' Ordenadnr fitín«e en >ü

nrrhuia aquí mí trata dií o con

CtüiíO

EJ ordenado* te moslmí unto tabla*

de tas que habrás eW pensarte un
número y tito unas. pregunta*
- rnp „ - rc,rr t'- «S * « <N* pata sncii-r^r

* t>l número penado ^ «ncuenlüa

en una d^términádñ tüJumiiet, fu

M£X cultvinaii d número escogido

.
COGELE EL TRUCO"

REBOTES
En una piala rectangulai apw»c*!Tán

urfcn s.tíé» dr s grrcii que deberá* u

coraténdo pasan tí-t¿ |?<_t encima Je
dins ayudado pn-r los rdH^c
ncnira a pared de ta puta y- unas pe
qugflto palto £$to que aparecerán
• adfl 'v¿ qut se puba .j baria «ijjís-

ciadcir^

En I rí prlnWEÉ pantalla <# dftx co-

mer un solo sírntola cor un nempo
máximo dt i ecuaón, d c:nd, junio
a! número de émbolos irá a unten

-

tundoa medida que m van supetan
do Las ciféTentes pan tallan

Sí en el tierna concedí nc >c Kan

devorado todos lo* símbolos final

jfArí la parida^

La puramacb&ri dt cada p^malla
maye» ; adnro meo ni *,'* *! teímprn

que se há empleado er. ella.

LAS VEGASojo!!
¿ATENCION ! Siempre
que salga en pantalla
FILE ALREADY OPEH
ejecutar RUN + RETUN.

Si ti¿ JtlStan 95 máquina* Lraga

perra i dLsbuJarás vn |J« ¡u^íQ que
9<? en una d« «JW.
El jugador dspoov de ñ 000 pf* y
li 1 Intento* «n los que :iá jugando
La pan;¡da eittpaera puteando

h^iTíi espadadora.

ftfflWO M» mfrcduofi te canmlad «rk

Id dput-sta aca-m pifiada de la Térlft

'Ifturr* A paritr de **!* -- mrnin
las figuras se penen en mo^mitrio

*e paran unn * un 3. cada -uí que
5<? apT: *ta la barra espaciadora
Gis premio* son *tqun indica te

Labia.

F- termin* una vea frjotacm
¿ss 10 pOáibilidá^tfíí o el dinero de
que dispon*1






